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Prefacio 
 
La Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo (en lo sucesivo, la 
“Estrategia”), aprobada por la Asamblea General el 8 de septiembre de 2006, representa un 
importante hito en nuestra labor colectiva en pro del fortalecimiento de la respuesta mundial 
frente al terrorismo, basada en un marco estratégico y operacional conjunto. La Estrategia se 
asienta sobre cuatro pilares de acción, a saber: 
 

• Medidas para hacer frente a las condiciones que propician la propagación del 
terrorismo; 

• Medidas para prevenir y combatir el terrorismo; 
• Medidas destinadas a aumentar la capacidad de los Estados para prevenir el 

terrorismo y luchar contra él, y a fortalecer el papel del sistema de las Naciones 
Unidas a ese respecto; y 

• Medidas para asegurar el respeto de los derechos humanos para todos y el estado de 
derecho como base fundamental de la lucha contra el terrorismo. 

 
En la Estrategia se hace un llamamiento a los Estados Miembros para que garanticen su 
aplicación en los planos nacional, regional e internacional y aumenten la coordinación y la 
coherencia dentro del sistema de las Naciones Unidas para la promoción de la cooperación 
internacional en la lucha contra el terrorismo. No obstante, a pesar de esta manifestación de 
un compromiso político y del importante avance institucional, la aplicación generalizada e 
integrada de la Estrategia sigue siendo difícil de alcanzar en muchas regiones del mundo. 
Además de los problemas generales de capacidad que enfrentan numerosos Estados 
Miembros, hay un factor que contribuye a ello, a saber, la falta de un conocimiento a fondo y 
de una comprensión de la Estrategia por parte de varios gobiernos y del papel que los 
diferentes interesados, incluido el Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el 
Terrorismo, pueden desempeñar en apoyo de la aplicación nacional, regional y subregional. 
 
La aplicación generalizada de la Estrategia por los Estados Miembros se supedita al hecho de 
que sus gobiernos conozcan y comprendan su utilidad, su legitimidad y los posibles 
beneficios que entraña para sus países. Por ejemplo, la Estrategia puede ser un mecanismo 
útil para promover respuestas frente al terrorismo “a nivel de todo el sistema”. No obstante, 
para que ello ocurra, la utilidad de la Estrategia como marco de políticas para una respuesta 
integrada del gobierno a la amenaza del terrorismo ha de ser difundida, comprendida y 
reconocida por todos los ministerios pertinentes del gobierno y otros interesados, incluida la 
sociedad civil. 
 
Habida cuenta de lo que antecede, la Oficina del Equipo Especial sobre la Ejecución de la 
Lucha contra el Terrorismo, en colaboración con el Gobierno de la República Democrática 
Federal de Etiopía, organizó un Seminario Regional para los Estados Miembros de la región 
de África oriental y asociados internacionales pertinentes a fin de aumentar el grado de 
sensibilización y de comprensión de la Estrategia y, de esa manera, obtener un mayor apoyo 
político de los ministerios y organismos de los gobiernos y de sectores más amplios de la 
sociedad civil. Se celebró un Seminario Regional similar para la región de Asia sudoriental en 
Bali (Indonesia), en noviembre de 2010. 
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Los debates del Seminario pusieron de manifiesto la existencia de una tendencia positiva 
hacia el aumento de las actividades regionales destinadas a aplicar la Estrategia en todas sus 
dimensiones con el apoyo del sistema de Naciones Unidas en el marco del Equipo Especial 
sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo. A continuación figuran el resumen y las 
conclusiones del Seminario, que, pese a no constituir un documento vinculante, tienen por 
objeto aportar un útil material de referencia para organizar en lo sucesivo reuniones similares 
en otras regiones del mundo.  
 
 
Antecedentes y resumen 
 

La región de África oriental sigue enfrentándose a graves problemas en relación con 
lucha contra el terrorismo como consecuencia de la reducida capacidad de los Estados, las 
controversias entre éstos, los problemas socioeconómicos, la permeabilidad de las fronteras 
y, más recientemente, la radicalización y el extremismo. Casi todos los Estados de la región 
han sufrido atentados terroristas. Para llevar a cabo sus actividades, los terroristas se 
aprovechan de la circunstancia de que hay espacios geográficos con escasa penetración del 
Estado, luchas interétnicas, diferencias en los sistemas de gobernanza y los procedimientos 
judiciales, controles fronterizos laxos o inexistentes y una diversidad de redes de delincuencia 
organizada transnacional. Somalia, que constituye cada vez más un centro neurálgico para el 
reclutamiento y el adiestramiento de terroristas, representa un creciente problema para los 
Estados de la región y la comunidad internacional.  
 

Sobre la base de la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, el 
Seminario Regional sobre la aplicación de la Estrategia Global de las Naciones 
Unidas contra el Terrorismo en África oriental, celebrado en Addis Abeba (Etiopía) los 
días 27 y 28 de julio de 2011, organizado por la Oficina del Equipo Especial sobre la 
Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo, en colaboración con el Gobierno de Etiopía, 
sirvió de foro para intercambiar perspectivas y prioridades a nivel estratégico, delimitar 
medios prácticos para fomentar la capacidad de los Estados y la confianza entre ellos y como 
punto de partida para que los Estados participantes y las organizaciones regionales 
pertinentes estableciesen en un futuro próximo un plan de acción regional de aplicación de la 
Estrategia contra el terrorismo, con el apoyo del Equipo Especial sobre la Ejecución de la 
Lucha contra el Terrorismo y sus entidades correspondientes. 
 

El Seminario formuló cuatro conclusiones principales: 
 

En primer lugar, era necesario generar y promover una capacidad de liderazgo eficaz 
en la región. Los participantes convinieron en la importancia de formular iniciativas que se 
basaran en la Estrategia Global para promover una capacidad de liderazgo más eficaz en los 
planos nacional y regional a fin de hacer frente a los problemas fundamentales que se 
planteaban en relación con los respectivos pilares de la Estrategia. Como ejemplos, cabía 
citar una reunión regional de alto nivel de dirigentes políticos y encargados de formular 
políticas con el fin de analizar las posibilidades de mejorar las respuestas regionales y 
nacionales frente a la amenaza que representaba Al-Shabaab o las repercusiones que 
entrañaba la situación de inestabilidad en Somalia; o una reunión de alto nivel celebrada en 
Nueva York sobre las prioridades y los problemas fundamentales de ámbito regional. 
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En segundo lugar, había que hacer más hincapié en mejorar la cooperación 

operacional en la región en relación con ámbitos fundamentales para la Estrategia Global. 
Sería útil convocar reuniones regionales de funcionarios operacionales y encargados de 
adoptar decisiones de departamentos clave para preparar una estrategia sostenible y viable a 
los efectos de promover las actividades regionales de lucha contra las condiciones que 
propiciaban la propagación del terrorismo en la región. Además, la organización de 
seminarios regionales o nacionales para funcionarios clave en materia de cumplimiento de la 
ley y de justicia penal podía ser útil para alcanzar el objetivo de promover ámbitos concretos 
de cooperación en la lucha contra el terrorismo, incluidos ámbitos anteriormente poco 
analizados como los relativos a los programas integrados de fomento de la capacidad en 
materia de justicia penal, el papel de la justicia de transición y reparadora en apoyo de las 
respuestas de la justicia penal al terrorismo, los procesos de desradicalización, los marcos 
legislativos armonizados y el intercambio de información. Es de destacar en este caso que, 
durante los debates, se examinó ampliamente la cuestión del establecimiento de firmes 
mecanismos de justicia penal para impedir el terrorismo y rehabilitar a los delincuentes. 
 

En tercer lugar, había buenas perspectivas para establecer un plan de acción para 
aplicar la Estrategia Global en la región. Los participantes destacaron la necesidad de que el 
Equipo Especial de las Naciones Unidas sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo 
se asociase con organizaciones regionales clave para establecer un plan de acción regional 
contra el terrorismo con miras a la aplicación de los diversos pilares de la Estrategia Global. 
El proceso de aplicación de la Estrategia debía incluir mecanismos de seguimiento y 
supervisión, métodos eficaces para lograr la participación de los Estados Miembros de la 
región e iniciativas para promover un compromiso interregional. 
 

En cuarto lugar, había de reconocerse y mejorarse el papel de la sociedad civil en 
relación con la aplicación de la Estrategia Global. Con miras al logro de los objetivos 
colectivos, los participantes subrayaron que la sociedad civil era un centro de gravedad 
complementario y esencial que podía impulsar y materializar con eficacia políticas y medidas 
de los gobiernos, así como reducir las diferencias interculturales y religiosas mediante la 
educación, el diálogo y la comprensión. Los participantes convinieron en intensificar la 
participación de la sociedad civil en la promoción de la aplicación de la Estrategia mediante 
reuniones regionales organizadas por el Equipo Especial de las Naciones Unidas sobre la 
Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo o el Programa de fomento de la capacidad 
contra el terrorismo y otras organizaciones regionales, incluidos los órganos regionales de la 
sociedad civil. Esas reuniones se destinarían concretamente a examinar el establecimiento de 
iniciativas regionales que sirviesen para contrapesar la atracción del terrorismo en la región. 
A este respecto, también era de gran utilidad el papel de los medios de comunicación. 
 

El resumen y las conclusiones del Seminario no constituyen un documento 
vinculante y deben considerarse un resumen oficioso. 
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Seminario sobre la aplicación regional de la Estrategia Global de las Naciones 
Unidas contra el Terrorismo en África oriental 

Addis Abeba (Etiopía) 
27 y 28 de julio de 2011 

 
Resumen y conclusiones 

 
Sesión inaugural1: palabras de bienvenida y discurso de apertura 
 
 El Seminario Regional fue oficialmente inaugurado por Su Excelencia el Sr. Berhan 
Hailu, Ministro de Justicia de la República Democrática Federal de Etiopía, quien destacó 
que la región de África oriental había experimentado una intensificación del terrorismo con 
posterioridad al 11 de septiembre. El orador recordó que la aplicación de la Estrategia 
Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo correspondía a los Estados Miembros, 
aunque destacó asimismo que su aplicación sostenible exigía la participación de todos los 
interesados de diferentes formas, incluida la colaboración regional, lo que contribuía a 
aportar los conocimientos teóricos y prácticos necesarios sobre las condiciones locales. El 
orador citó los ejemplos del Programa de fomento de la capacidad contra el terrorismo de la 
Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), la Estrategia de lucha contra el 
terrorismo en África oriental de la Comunidad de África Oriental (CAO) y la Organización 
de Cooperación de Jefes de Policía de África Meridional (SARPCCO) por ser muestras 
destacadas del éxito de la cooperación regional. 
 
 El Ministro Hailu, después de señalar que la amenaza del terrorismo estaba 
aumentando en la región, hizo un llamamiento para que se adoptaran medidas 
internacionales más firmes y urgentes para apoyar la lucha de la región contra el terrorismo. 
Después de destacar que Al-Shabaab había hecho aumentar en gran medida las desgracias 
del pueblo somalí y había pasado a ser una creciente fuente de inestabilidad en la región y 
una amenaza para la comunidad internacional, el orador propugnó una resuelta colaboración 
internacional contra Al-Shabaab y sus medios de apoyo. Dijo que confiaba en que el 
Seminario estaría en el origen de una cooperación internacional y regional más significativa 
contra el terrorismo. 
 
 El Sr. Zachary Muburi-Muita, Jefe de la Oficina de las Naciones Unidas ante la 
Unión Africana (UA), también acogió favorablemente la celebración del Seminario por 
constituir una oportunidad para lograr que los Estados de la región superasen la etapa del 
debate y se coaligasen mejor contra la creciente amenaza. El orador reconoció que la lucha 
contra el terrorismo no era fácil, habida cuenta en particular de que la región se enfrentaba a 
problemas socioeconómicos acuciantes, como la sequía, la pobreza, la enfermedad y el 
desempleo. De todos modos, destacó que el primer pilar de la Estrategia Global constituía el 
marco adecuado para contextualizar el debate sobre la mejora de la seguridad, lo que 
entrañaba poner de relieve las condiciones interrelacionadas que propiciaban la propagación 
del terrorismo. A este respecto, el orador hizo un llamamiento para que la sociedad civil 
proporcionase una mayor asistencia a los Estados en sus esfuerzos por mitigar tales 

                                                 
1 La sesión inaugural del Seminario estuvo abierta a los medios de comunicación y todas las declaraciones 
introductorias aparecen atribuidas a los respectivos oradores. Todas las demás sesiones fueron privadas y se 
rigieron por las reglas de Chatham House. 
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condiciones. Ofreció el apoyo de su Oficina para mejorar las relaciones de colaboración 
entre las Naciones Unidas, la UA y la región de África oriental en el marco de la lucha contra 
terrorismo. 
 
 Al discurso de apertura siguió un discurso de bienvenida del Oficial Encargado de la 
Oficina del Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo, Sr. 
Muhammad Rafiuddin Shah, quien explicó los dos objetivos primordiales del Seminario. 
Dijo que el Seminario serviría para que numerosos funcionarios, encargados de formular 
políticas y otros interesados pertinentes de la región comprendiesen las características clave, 
las ventajas y las posibilidades de la Estrategia Global y cómo su eficaz aplicación 
promovería el programa de seguridad de los Estados de la región de manera integrada, 
equilibrada e integral. El orador dijo asimismo que el Seminario serviría para que los 
participantes examinasen de manera no oficial los problemas y obstáculos clave que hasta el 
momento habían impedido una colaboración eficaz contra el terrorismo en la región y para 
que se propusiesen soluciones colectivas a los problemas. 
 

El orador planteó asimismo dos cuestiones con el fin de contribuir a dirigir los 
debates de los participantes y facilitar un seguimiento general y coordinado del Seminario: en 
primer lugar, pidió a los participantes que analizasen el establecimiento de un plan de 
aplicación regional contra el terrorismo para la región de África oriental. Citó el ejemplo de 
un caso similar en Asia central, donde el Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha 
contra el Terrorismo estaba facilitando la preparación de un plan de aplicación mediante el 
diálogo entre los Estados de esa región. En segundo lugar, habida cuenta de la proliferación 
de las estructuras orgánicas regionales y subregionales, el orador se preguntó que cuál era la 
estructura regional que constituía el socio idóneo para que la cumbre internacional se 
comprometiera a cooperar en la lucha contra el terrorismo. Garantizó a los participantes que 
el Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo y el sistema de las 
Naciones Unidas estaban dispuestos a prestar asistencia y apoyo a los Estados de la región 
para examinar las prioridades que señalasen durante el Seminario en relación con la 
aplicación de la Estrategia Global. 

 
Su Excelencia el Sr. Dominik Langebacher, Embajador de Suiza en Etiopía, habló 

también en su calidad de representante de uno de los países donantes del Proyecto del 
Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo, en cuyo marco se 
había organizado el Seminario2. Dijo que confiaba en que el Seminario brindaría la 
oportunidad de establecer redes entre los diferentes profesionales y expertos y contribuiría a 
promover la aplicación de la Estrategia Global. 
 
Primera sesión plenaria: la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el 
Terrorismo y su importancia para África oriental 
 

Durante la primera sesión temática, los debates se centraron en la complejidad del 
fenómeno del terrorismo en la región. Los conflictos y la falta de confianza entre los Estados 

                                                 
2 El Proyecto del Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo para promover un 
conocimiento a fondo de la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo a nivel regional 
cuenta con el apoyo de los Gobiernos de Alemania, Austria, los Estados Unidos de América, Noruega, 
Suiza y Turquía. 
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de la región, las fricciones étnicas dentro de los Estados, la pobreza, el desempleo, los 
frecuentes desastres naturales, la debilidad de los sistemas a los efectos de la protección del 
estado de derecho y los derechos humanos y la falta general de capacidad de los Estados 
para proceder a una buena gobernanza fueron citados entre los numerosos factores que 
hacían posible que los terroristas de África oriental llevasen a cabo actividades de 
reclutamiento, financiación, dirección y difusión inspiradas en el odio y la violencia. 

 
En este contexto, los participantes dijeron que confiaban en que la Estrategia Global 

de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, merced a su enfoque general e integrado 
contra el terrorismo, constituiría el marco normativo más apropiado para que los Estados de 
la región formulasen sus políticas contra el terrorismo. Los participantes destacaron algunos 
de los aspectos más pertinentes de la Estrategia para la región, como la inclusión de 
múltiples interesados –al margen de los usuales organismos encargados de hacer cumplir la 
ley– en la formulación de políticas contra el terrorismo y contra los extremismos. Además, 
los participantes destacaron la necesidad de recabar la participación de diferentes partes del 
sistema de las Naciones Unidas en el desarrollo de la capacidad y la aptitud para integrar las 
prioridades de seguridad y de desarrollo sin poner en peligro ninguna de ellas. 

 
No obstante, los participantes formularon preguntas pertinentes relacionadas directamente 

con la aplicación de la Estrategia Global en la región, como las relativas a la situación en 
Somalia, las ventajas de las instituciones regionales existentes, las condiciones socioeconómicas 
imperantes y la necesidad de un compromiso constante en relación con el tema. 

 
El logro de cierta forma de estabilidad, gobernanza estable y paz en Somalia fue una 

cuestión que centró de inmediato la atención de los debates de los participantes. Durante los 
dos últimos decenios, el conflicto interno de Somalia había desbaratado totalmente las 
instituciones encargadas de la gobernanza en el país y deshecho el entramado social y 
nacional. El aumento del número de caudillos que competían entre sí y posteriormente los 
elementos extremistas de Al-Shabaab habían contribuido a la formación de un conjunto 
tóxico de violencia y militarismo que había comenzado a propagarse en la región de África 
oriental con graves consecuencias. 

 
En lo concerniente a África oriental, los participantes subrayaron que el 

establecimiento de una gobernanza legítima en Somalia era esencial para poner fin al 
aumento del terrorismo en la región. El bombardeo del 11 de julio de 2010 en Kampala 
constituía el más reciente de la serie de graves atentados que se habían perpetrado en 
Somalia. Las pruebas y las tipologías procedentes de Somalia indicaban que Al-Shabaab, que 
en general se consideraba estrechamente vinculado a Al-Qaeda, estaba estableciendo cada 
vez más vínculos con redes de delincuentes organizados y otros militantes extremistas de la 
región de África oriental y de otras partes. 

 
Lo más inquietante era que Somalia estaba lejos de alcanzar la paz, pese a los limitados 

éxitos alcanzados por la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM), que se encontraba 
estacionada en el país. Los participantes destacaron que una de las principales razones que 
habían contribuido al prolongado conflicto de Somalia era la falta de una capacidad de 
liderazgo internacional –lo que algunos denominaban “renuencia internacional”– a fin de 
hacer frente a la crisis de Somalia y ganarse “los corazones y las mentes” del pueblo somalí. 
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Algunos participantes indicaron que la renuencia obedecía a pasadas experiencias en 
Somalia, aunque también convinieron en que la situación de estancamiento político existente 
únicamente podía mejorar mediante medidas coordinadas de ámbito internacional y regional 
a fin de proceder resueltamente a establecer la paz mediante un diálogo de amplia base, el 
desarrollo económico y el establecimiento de instituciones. Otros participantes sostenían que 
la falta total de estructuras e instituciones básicas de gobernanza en Somalia daba lugar a que 
los compromisos de alto nivel fueron esencialmente inútiles, razón por la que, en lugar de 
eso, la comunidad internacional, por conducto del sistema de las Naciones Unidas, debía dar 
prioridad al establecimiento de asociaciones y sistemas nacionales en el país. Según un 
orador, no había capacidad para absorber la asistencia para el fomento de la capacidad que 
podía proporcionarse a Somalia. 

 
Se señaló que el compromiso político permanente en los planos nacional, regional e 

internacional entrañaría una diferencia positiva; Liberia, Sierra Leona y Côte d’Ivoire 
constituían ejemplos en que el liderazgo y el compromiso a nivel internacional habían 
resultados fructíferos. Además, los participantes destacaron que Somalia había servido 
frecuentemente de teatro de las rivalidades regionales y que era necesario un firme 
compromiso a nivel regional, probablemente mediante un acuerdo del tipo de la IGAD-plus 
para lograr una coordinación de políticas entre los países vecinos. Por último, se destacó 
también que no se debería contemplar exclusivamente a Somalia desde la óptica de la lucha 
contra el terrorismo y que el apoyo internacional a ese país había de ser multiforme y con 
una orientación estratégica. Se hizo referencia en varias ocasiones al papel de las Naciones 
Unidas a los efectos de lograr esa orientación. 

 
Además de la situación de Somalia, los participantes examinaron los puntos de 

entrada más efectivos de la región, a través de los que podrían canalizarse el fomento de la 
capacidad y otras formas de asistencia técnica para establecer una arquitectura regional 
contra el terrorismo que fuese congruente en todos los Estados de la región. A este respecto, 
se destacaron las contribuciones de destacadas organizaciones regionales, como la UA, el 
Programa de fomento de la capacidad contra el terrorismo de la IGAD y la CAO, y los 
participantes convinieron en que los acuerdos regionales existentes tenían la legitimidad, la 
madurez y la experiencia necesarias para establecer y estrechar relaciones de colaboración 
con las entidades del Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo y 
los países considerados donantes internacionales. De hecho, había precedentes en los que el 
Programa de fomento de la capacidad de la IGAD se había asociado con órganos de las 
Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil en el marco de la cooperación contra 
el terrorismo. No obstante, la IGAD no incluía a los Estados de Burundi, Rwanda y la 
República Unida de Tanzanía, que también constituían un conjunto piezas clave del 
rompecabezas contra el terrorismo debido a sus contribuciones sobre el tema. Por 
consiguiente, se examinó un acuerdo del tipo de la IGAD-plus por considerarse que tenía 
algunas posibilidades y elementos alentadores. 

 
Los participantes manifestaron preocupación por la elevada tasa de desempleo, 

particularmente entre los jóvenes, y por sus consiguientes repercusiones para las actividades 
nacionales y regionales de lucha contra el terrorismo. Se observó que la falta de medios 
básicos de supervivencia y la pérdida del sentido de la existencia podían vincular a algunas 
personas al terrorismo. Los participantes señalaron que los terroristas habían logrado 
explotar las duras condiciones económicas para acceder a grupos a los que podían radicalizar 
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y reclutar. Se convino en que, para que la lucha contra el terrorismo tuviera éxito, debían 
brindarse oportunidades económicas como prioridad nacional y regional. Debía hacerse 
especial hincapié en las políticas encaminadas a promover la justicia social a fin de 
empoderar a sociedades económicamente marginadas. Un participante propuso que 
participaran organizaciones internacionales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), a fin de seguir analizando el concepto de seguridad y desarrollo, que se 
había estudiado en el informe sobre el desarrollo mundial del Banco Mundial de 2011, y 
cómo podía aplicarse ese concepto en África oriental. 

 
Por último, los participantes convinieron en que la aplicación de la Estrategia Global 

exigía reiteradas oportunidades interactivas, un constante establecimiento de redes, el 
fomento de la confianza y un seguimiento permanente a fin de que la situación fuera 
diferente sobre el terreno. Tales esfuerzos exigían paciencia e inversiones. Además, los 
participantes hicieron un llamamiento a los mecanismos institucionalizados para que 
proporcionaran una coordinación interinstitucional nacional y destacaron que las estructuras 
existentes de cooperación regional debían seguir reforzándose. Este reforzamiento, 
afirmaron los participantes, facilitaría el proceso en curso de armonización de sistemas 
jurídicos dispares de los Estados de la región y también serviría de posible plataforma para 
compartir información y buenas prácticas. 

 
Segunda sesión plenaria: justicia penal, estado de derecho y protección de los 
derechos humanos en el marco de la lucha contra el terrorismo 
 

La lucha contra el terrorismo y la protección de los derechos humanos y del estado 
de derecho son compatibles y se complementan entre sí, tal como se ha destacado en el 
cuarto pilar de la Estrategia Global. Así pues, una respuesta eficaz y basada en el estado de 
derecho contra el terrorismo incluye un firme componente de justicia penal inspirado en el 
marco jurídico normativo. Los Estados necesitan regímenes jurídicos que funcionen y 
sancionen los actos terroristas como graves delitos, pero también necesitan sistemas de 
justicia penal y las correspondientes instituciones, conocimientos especializados y una 
capacidad global para sustanciar causas complejas por terrorismo, mantener una cooperación 
jurídica con otros Estados y poner a los terroristas a disposición de los tribunales. 

 
Las respuestas de la justicia penal al terrorismo son esenciales. La debida aplicación 

de un procedimiento creíble de justicia penal y de las garantías procesales a los sospechosos 
de actos de terrorismo durante todas las investigaciones y durante el juicio enmarca 
ciertamente al terrorismo como delito, deniega a los terroristas la oportunidad de 
reclutamiento, confiere al Estado una superioridad moral y es, en definitiva, una obligación 
igual para todos los Estados. 

 
Los participantes observaron que los países de África oriental habían obtenido 

resultados dispares en lo concerniente a dotarse de los elementos necesarios para establecer 
sistemas de justicia penal generales y creíbles. Las definiciones amplias de terrorismo eran 
frecuentes en muchas partes del mundo y, lamentablemente, no eran una excepción en 
África oriental. Concretamente y, habida cuenta en particular del carácter internacional del 
problema del terrorismo en la región, los participantes destacaron que eran débiles los 
mecanismos de cooperación interestatal, como los acuerdos de asistencia judicial recíproca y 
de extradición. La insuficiente coordinación entre los organismos encargados de hacer 
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cumplir la ley y los funcionarios judiciales constituía también un problema que influía en la 
calidad de las investigaciones, el procesamiento y las sentencias que se dictaban en las causas 
por terrorismo. Si bien los organismos de las Naciones Unidas, particularmente la 
Subdivisión de Prevención del Terrorismo de la UNODC, habían realizado actividades en la 
región para fomentar la capacidad en esta esfera, el éxito había sido limitado debido a que los 
Estados no habían elegido debidamente a los funcionarios de la justicia penal que habían de 
ser capacitados y al intenso movimiento del personal judicial. 

 
Se destacó que algunos Estados aún carecían de una legislación general contra el 

terrorismo y que las leyes vigentes no tenían disposiciones concretas a los efectos de la 
detención y el procesamiento de los sospechosos de terrorismo. Los participantes 
observaron que la falta de una legislación general seguía menoscabando los esfuerzos que se 
realizaban para tipificar el terrorismo y poner a los culpables a disposición de los tribunales. 
A este respecto, los participantes pidieron el fortalecimiento y la armonización de las 
estructuras jurídicas contra el terrorismo mediante la aprobación de legislación pertinente y 
la ratificación de todos los instrumentos jurídicos internacionales. Además, los participantes 
destacaron la necesidad de ofrecer oportunidades de formación para fomentar la capacidad 
de los sistemas de justicia penal. 

 
El establecimiento de iniciativas de formación básica en los institutos nacionales de 

capacitación y los ministerios fiscales de los Estados había tenido utilidad, aunque los 
participantes destacaron que era una necesidad prioritaria realizar actividades constantes de 
formación y fomento de la capacidad en beneficio de los funcionarios de la justicia penal. 
Los fiscales se veían a menudo obstaculizados en su labor como consecuencia de la debilidad 
de las pruebas contra los terroristas, lo que obedecía a la falta de instalaciones para realizar 
análisis científicos y forenses en la región. 

 
En la región se estaban realizando actividades de amplia base muy necesarias, como 

el establecimiento de una relación de asociación entre el Instituto de Estudios sobre 
Seguridad, que se ocupaba de la investigación y la formación en África, y la Organización de 
Cooperación de Jefes de Policía de África Oriental (EAPCCO) en relación con la 
preparación de manuales de formación para los funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley. Los programas de formación similares en otras regiones promoverían una cooperación 
interregional o incluso a nivel de todo el continente. Los participantes señalaron que la 
Asociación Africana de Fiscales también había establecido enfoques a nivel continental sobre 
las respuestas de la justicia penal. Otros interesados no tradicionales, como los medios de 
comunicación, los grupos de la sociedad civil, los grupos religiosos y dirigentes de la 
comunidad, habían de desempeñar un papel de promoción de un enfoque normativo 
mediante mecanismos no oficiales de supervisión. 

 
La utilización de procesos jurídicos locales y tradicionales para juzgar a los terroristas 

también fue examinada por ser un importante elemento de la justicia de transición. Los 
sistemas nacionales de justicia penal eran importantes, pero su desarrollo y su madurez 
llevarían tiempo. En África oriental, al igual que en otras partes del continente, los métodos 
tradicionales de administrar justicia también podían ser elementos en contra de los 
sospechosos de terrorismo, ya que tenían legitimidad a nivel local y su eficacia habían sido 
comprobada a lo largo de siglos de prácticas y creencias tradicionales. Los Estados podían 



 13

alentar la adopción de medidas basadas en el clan, particularmente para luchar contra la 
radicalización de los soldados de infantería y para establecer códigos de conducta. 

 
Los participantes pidieron que se organizaran nuevas campañas públicas de 

sensibilización para proteger los derechos humanos en el marco de la lucha contra el 
terrorismo. Aunque la mayoría de los participantes destacaba las disposiciones 
constitucionales que ofrecían tales garantías, la aplicación de estas disposiciones era 
frecuentemente inexistente. A este respecto, los participantes subrayaron que, en relación 
con la preparación de un plan de aplicación de una estrategia regional contra el terrorismo, 
también debería considerarse la posibilidad de establecer una estrategia de comunicaciones a 
fin de canalizar la información de los medios de comunicación, a través de los cuales podía 
obtenerse un apoyo adecuado de la opinión pública. 
 
Tercera sesión plenaria: promoción del diálogo y la comprensión y medidas contra la 
atracción del terrorismo 
 

En África oriental, donde existe una encrucijada de civilizaciones y culturas, los 
intercambios y el diálogo entre comunidades han sido históricamente un hecho de la vida 
cotidiana. No obstante, las perspectivas y hostilidades extremistas también han aumentado 
en la región como consecuencia de factores políticos y socioeconómicos. Las diferencias se 
han intensificado y destacado a fin de crear divisiones, que frecuentemente se explotan para 
obtener beneficios a corto plazo. Esas tendencias han entrañado un aumento del grupo de 
personas que pueden ser reclutadas y que los terroristas utilizan para sus propios fines y 
también han entrañado una intensificación de las diferencias sociales que exacerban la 
violencia comunitaria. 

 
Los participantes destacaron que los prolongados conflictos en África oriental 

obedecían en parte a entornos de intolerancia artificial, en que se impulsaba el odio hacia los 
“demás”, y a la falta de sensibilización cultural y religiosa. Se señaló que la guerra entre el 
Sudán y Sudán del Sur era un ejemplo de prejuicios culturales y religiosos que habían 
contribuido considerablemente a la quiebra de la confianza entre las comunidades. Los 
participantes destacaron la necesidad de promover la diversidad y la tolerancia mediante la 
sensibilización y la educación de la comunidad. Se consideró que la intervención temprana 
mediante la educación era esencial para construir comunidades de paz que admitiesen la 
diversidad y apreciasen las costumbres de los demás. Por otra parte, se recordó a quienes 
ejercían el poder que les correspondía promover la unidad nacional e inculcar una cultura de 
convivencia, especialmente en las sociedades polarizadas. 

 
Los participantes también destacaron la necesidad de establecer políticas que 

promoviesen la armonía mediante un diálogo abierto y la participación de los grupos 
marginados en los procesos políticos y de adopción de decisiones. Se subrayó que esas 
medidas no sólo generaban un espacio político para que la sociedad civil, las comunidades 
locales, los grupos basados en el género y otros grupos pudiesen ser oídos, sino que también 
brindaban oportunidades para que los gobiernos fuesen más conscientes de las quejas 
existentes y se ocupasen de ellas. Los participantes observaron que la supresión de las 
libertades ciudadanas constituía un precursor del terrorismo y que los Estados podían 
eliminar eficazmente el apoyo al terrorismo mediante su respaldo del estado de derecho y del 
respeto de los derechos humanos. 
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La solución pacífica de los conflictos constituía un medio creíble para promover la 

comprensión mutua y el diálogo a todos los niveles de la sociedad. Se propuso que se 
mejorasen los mecanismos tradicionales de solución de conflictos que existían en África, 
como la mediación, la reconciliación y la reintegración, para apoyar los esfuerzos de los 
gobiernos en su lucha contra el terrorismo. Un participante dijo que los instrumentos de 
mediación, reconciliación y reintegración utilizados en los procesos de mantenimiento de la 
paz podían aplicarse en el contexto de la lucha contra el terrorismo. Eso era particularmente 
necesario en el caso de los desertores de Al-Shabaab que renunciasen a la violencia, pero que 
careciesen de un marco normativo para su reintegración en la sociedad. El proceso de paz de 
Djibouti y el Acuerdo de Kampala, en los que se definía el papel del Gobierno Federal de 
Transición de Somalia, no se pronunciaban sobre esta cuestión. Por consiguiente, era 
importante que la comunidad internacional y las Naciones Unidas formulasen políticas para 
reintegrar a los desertores de Al-Shabaab. Era asimismo importante poner en marcha 
programas para empoderar a las comunidades a fin de que se defendiesen del terrorismo. 

 
Los participantes destacaron la elevada tasa de desempleo, especialmente entre los 

jóvenes, y las consecuencias que de ello se derivaban para la lucha contra el terrorismo en los 
planos nacional y regional. Se señaló que la falta de medios básicos de supervivencia y la 
pérdida del sentido de la existencia podían vincular a algunas personas al terrorismo. Los 
participantes señalaron que los terroristas habían logrado explotar las duras condiciones 
económicas para acceder a grupos a los que podían radicalizar y reclutar. Se convino en que, 
para que la lucha contra el terrorismo tuviera éxito, debían mejorarse las oportunidades 
económicas como prioridad nacional y regional. Debía hacerse especial hincapié en las 
políticas encaminadas a promover la justicia social a fin de empoderar a sociedades 
económicamente marginadas. 

 
Tradicionalmente los gobiernos habían sido reacios a colaborar con otros agentes en 

asuntos de seguridad, pero los participantes reconocieron el papel primordial que los grupos 
de la sociedad civil desempeñaban para facilitar y poner debidamente en práctica las políticas 
y medidas de los gobiernos. Se observó que los grupos de la sociedad civil tenían una ventaja 
comparativa a los efectos de acceder a quienes pudiesen desear participar en actividades 
terroristas contra los gobiernos. La sociedad civil también podía reducir las diferencias 
interculturales y religiosas mediante la educación, el diálogo y la comprensión. 

 
Otros ámbitos destacados en que los grupos de la sociedad civil y los medios de 

comunicación podían complementar las actividades de los Estados incluían los siguientes: 
organizar campañas para sensibilizar a las comunidades contra las ideologías terroristas, su 
reclutamiento y su radicalización; promover programas encaminados a luchar contra la 
atracción del terrorismo; promover los argumentos de réplica y las actividades de los 
gobiernos para luchar contra el terrorismo hasta el nivel de base; y movilizar a las 
comunidades para que estuvieran en guardia. 

 
Los participantes también destacaron la importancia de intensificar la participación 

de la sociedad civil en la promoción de la aplicación de la Estrategia Global mediante 
reuniones regionales organizadas por el Equipo Especial de las Naciones Unidas sobre la 
Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo o el Programa de fomento de la capacidad 
contra el terrorismo y otras organizaciones regionales, incluidos los órganos regionales de la 
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sociedad civil. Esas reuniones se destinarían concretamente a examinar el establecimiento de 
iniciativas regionales que sirviesen para contrapesar la atracción del terrorismo en la región. 
A este respecto, también era de gran utilidad el papel de los medios de comunicación. 
 
Cuarta sesión plenaria: la policía y los órganos encargados de hacer cumplir la ley 
 

Se consideró sumamente importante el hecho de mejorar la cooperación operacional 
dentro de la región sobre ámbitos clave relacionados con la Estrategia Global. Ello podía 
lograrse mediante la convocación de reuniones regionales de funcionarios operacionales y 
encargados de adoptar decisiones de departamentos clave a fin de preparar una metodología 
sostenible y viable para desarrollar la capacidad y compartir información. 

 
Además, la organización de seminarios regionales o nacionales para funcionarios 

clave en materia de cumplimiento de la ley y de justicia penal podía servir para alcanzar el 
objetivo de promover ámbitos concretos de cooperación en la lucha contra el terrorismo, 
incluidos ámbitos anteriormente poco analizados, como los relativos a los programas 
integrados de fomento de la capacidad en materia de justicia penal, el papel de la justicia de 
transición y reparadora en apoyo de las respuestas de la justicia penal al terrorismo, los 
procesos de desradicalización, los marcos legislativos armonizados y el intercambio de 
información. Durante los debates, se examinó ampliamente la cuestión del establecimiento 
de firmes mecanismos de justicia penal para impedir el terrorismo y rehabilitar a los 
delincuentes. 

 
A nivel nacional, se propuso que se concertaran acuerdos internos para facilitar la 

coordinación interinstitucional y la cooperación entre los organismos encargados de hacer 
cumplir la ley. Los acuerdos internos podían plasmar en comités de inteligencia conjuntos, 
grupos nacionales consultivos en materia de seguridad u otras estructuras apropiadas. 

 
Los participantes manifestaron preocupación por la creciente corriente de entrada de 

refugiados y por la vulnerabilidad de los solicitantes de asilo ante el reclutamiento y la 
radicalización de los terroristas en la región. Los participantes también subrayaron el 
problema que enfrentaban los países de acogida a los efectos de compaginar los derechos de 
los refugiados y las obligaciones de los Estados con miras a la protección de sus ciudadanos 
y sus instituciones nacionales. Los participantes manifestaron que en otras épocas los 
terroristas se habían aprovechado de su condición de refugiados para tener acceso libre y de 
esa manera perpetrar ataques contra los países de acogida. La falta de capacidad, de 
conocimientos especializados y de recursos para determinar debidamente quiénes eran los 
verdaderos solicitantes de asilo y distinguirlos de los impostores seguía menoscabando la 
lucha contra el terrorismo y las actividades de protección de los refugiados en la región. Los 
participantes hicieron un llamamiento a sus asociados en el fomento de la capacidad para que 
se concentraran en mejorar la gestión de las fronteras, el control y la tramitación del paso de 
personas. 

 
Se sugirió que el sistema de comunicación policial I-24/7 de la INTERPOL se 

hiciese extensivo a todos los organismos de seguridad de los puestos fronterizos a fin de 
incrementar el intercambio de información sobre los delincuentes buscados. También podía 
establecerse una base de datos regional conectada a los puntos fronterizos de la región con 
objeto de mejorar el intercambio de información y seguir de cerca los desplazamientos de las 



 16

personas buscadas o de los terroristas con identidad conocida. El nombramiento de 
coordinadores de la lucha contra el terrorismo en las embajadas para que cooperasen con los 
agentes de seguridad locales en relación con los sospechosos de terrorismo también podía 
mejorar la cooperación y la coordinación en el marco de la lucha contra el terrorismo. 

 
En relación con Somalia, los participantes sugirieron que se preparara un estudio 

para explicar las pautas, las estructuras operacionales de mando y de control y la financiación 
de Al-Shabaab y el apoyo material que se le prestaba. Se señaló que, sin información basada 
en pruebas, sería difícil comprender la capacidad de los grupos terroristas y determinar el 
curso de actuación que había de seguirse. 

 
Los participantes reconocieron la debilidad de la capacidad de los organismos de 

seguridad y de defensa de los Estados de la región y propusieron que se adoptaran las 
medidas necesarias en materia de fomento de la capacidad en relación con el equipo, los 
recursos humanos y las técnicas de investigación especiales a fin de luchar con éxito contra 
Al-Shabaab y otras amenazas terroristas. También se consideró útil la realización de 
operaciones conjuntas para ayudar a Somalia a erradicar al grupo de militantes. Podían 
ponerse en marcha nuevas medidas encaminadas a eliminar el apoyo financiero y 
armamentístico del que gozaba Al-Shabaab. Los participantes recomendaron que se 
arbitraran medidas para lograr una mejor regulación de las fuentes de ingresos que utilizaban 
los terroristas para adiestrar, financian y llevar a cabo compras de armas. 

 
Se señaló que la proliferación de armas pequeñas y armas ligeras era un importante 

problema de seguridad en África oriental. Los participantes manifestaron que la facilidad del 
tráfico y la disponibilidad de armas entrañaban un empeoramiento de la dinámica de la 
seguridad en la región y menoscababan la lucha contra el terrorismo. Las fronteras 
permeables e insuficientemente vigiladas, que en algunas zonas eran compartidas con países 
inestables de la región, constituían puntos de tránsito abiertos para la circulación de 
terroristas y de armas en general. Los participantes destacaron que África oriental carecía de 
recursos financieros y humanos para vigilar con eficacia las actividades transfronterizas. No 
obstante, se señaló que la región podía contribuir a poner fin a la circulación de armas 
mediante el establecimiento de trámites fronterizos homogéneos, el aumento del intercambio 
información, el marcado y rastreo de armas y la destrucción de las armas ilegales y de los 
excedentes de armas. Se reconoció que la cooperación entre los Estados para desarmar a 
comunidades de la región era una prioridad. 
 
Conclusiones del Seminario 
 

La participación de representantes de alto nivel de todos los Estados puso de 
manifiesto la entrega y el compromiso de la región a los efectos de la aplicación de la 
Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo. La determinación de los 
Estados de la región en relación con la lucha contra el terrorismo constituía un terreno 
abonado para que las Naciones Unidas adoptasen medidas colectivas con objeto de alcanzar 
la paz, la armonía y la prosperidad en la región de África oriental. 

 
La región se había enfrentado y seguía enfrentándose a algunos importantes 

problemas en lo concerniente a la mejora de la seguridad, la protección de los derechos 
humanos y el aumento del fomento de la capacidad en el contexto de la lucha contra el 
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terrorismo. Las ideas del Seminario servirían para adoptar medidas conjuntas en apoyo de 
Somalia en los planos regional e internacional a fin de contener y contrarrestar la amenaza 
que constituían ciertos grupos activos en ese país. 

 
Para luchar contra la amenaza terrorista en la región de manera total, era necesario 

reorientar la política regional hacia las amenazas prioritarias mediante planes regionales 
específicos, aunque globales, en aplicación de la Estrategia Global contra el Terrorismo. 

 
A los efectos de delimitar el rumbo que había que seguir, el Seminario formuló 

cuatro medidas principales: 
 
En primer lugar, era necesario generar y promover una capacidad de liderazgo eficaz 

en la región. Los participantes convinieron en la importancia de formular iniciativas que se 
basaran en la Estrategia Global para promover una capacidad de liderazgo más eficaz en los 
planos nacional y regional a fin de hacer frente a los problemas fundamentales que se 
planteaban en relación con los respectivos pilares de la Estrategia. Como ejemplos, cabía 
citar una reunión regional de alto nivel de dirigentes políticos y encargados de formular 
políticas con el fin de analizar las posibilidades de mejorar las respuestas regionales y 
nacionales frente a la amenaza que representaba Al-Shabaab o las repercusiones que 
entrañaba la situación de inestabilidad en Somalia; o una reunión de alto nivel celebrada en 
Nueva York sobre las prioridades y los problemas fundamentales de ámbito regional. 

 
En segundo lugar, había que hacer más hincapié en mejorar la cooperación 

operacional en la región en relación con ámbitos fundamentales para la Estrategia Global. 
Sería útil convocar reuniones regionales de funcionarios operacionales y encargados de 
adoptar decisiones de departamentos clave para preparar una estrategia sostenible y viable a 
los efectos de promover las actividades regionales de lucha contra las condiciones que 
propiciaban la propagación del terrorismo en la región. Además, la organización de 
seminarios regionales o nacionales para funcionarios clave en materia de cumplimiento de la 
ley y de justicia penal podía ser útil para alcanzar el objetivo de promover ámbitos concretos 
de cooperación en la lucha contra el terrorismo, incluidos ámbitos anteriormente poco 
analizados, como los relativos a los programas integrados de fomento de la capacidad en 
materia de justicia penal, el papel de la justicia de transición y reparadora en apoyo de las 
respuestas de la justicia penal al terrorismo, los procesos de desradicalización, los marcos 
legislativos armonizados y el intercambio de información. Es de destacar en este caso que, 
durante los debates, se examinó ampliamente la cuestión del establecimiento de firmes 
mecanismos de justicia penal para impedir el terrorismo y rehabilitar a los delincuentes. 

 
En tercer lugar, había buenas perspectivas para establecer un plan de acción para 

aplicar la Estrategia Global en la región. Los participantes destacaron la necesidad de que el 
Equipo Especial de las Naciones Unidas sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo 
se asociase con organizaciones regionales clave para establecer un plan de acción regional 
contra el terrorismo con miras a la aplicación de los diversos pilares de la Estrategia Global. 
El proceso de aplicación de la Estrategia debía incluir mecanismos de seguimiento y 
supervisión, métodos eficaces para lograr la participación de los Estados Miembros de la 
región e iniciativas para promover un compromiso interregional. 
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En cuarto lugar, había de reconocerse y mejorarse el papel de la sociedad civil en 
relación con la aplicación de la Estrategia Global. Con miras al logro de los objetivos 
colectivos, los participantes subrayaron que la sociedad civil era un centro de gravedad 
complementario y esencial que podía impulsar y materializar con eficacia políticas y medidas 
de los gobiernos, así como reducir las diferencias interculturales y religiosas mediante la 
educación, el diálogo y la comprensión. Los participantes convinieron en intensificar la 
participación de la sociedad civil en la promoción de la aplicación de la Estrategia mediante 
reuniones regionales organizadas por el Equipo Especial de las Naciones Unidas sobre la 
Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo o el Programa de fomento de la capacidad 
contra el terrorismo y otras organizaciones regionales, incluidos los órganos regionales de la 
sociedad civil. Esas reuniones se destinarían concretamente a examinar el establecimiento de 
iniciativas regionales que sirviesen para contrapesar la atracción del terrorismo en la región. 
A este respecto, también era de gran utilidad el papel de los medios de comunicación. 

 
Los participantes acogieron favorablemente la oportunidad que se les había brindado 

de examinar cuestiones urgentes sobre la lucha contra el terrorismo durante los dos días que 
había durado el Seminario. Los participantes reconocieron la utilidad y la excepcionalidad del 
Seminario, que había servido para reunir a una amplia gama de profesionales, funcionarios 
públicos y representantes de la sociedad civil de la región de África oriental con el fin de 
examinar un enfoque general y coordinado respecto de la lucha contra el terrorismo. 
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Anexo I 
 

Seminario sobre la aplicación regional de la  
Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo  

en África oriental 
 

Organizado por la Oficina del Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo  
en colaboración con  

el Gobierno de Etiopía 
 

Lista de participantes 
 
Excmo. Sr. Berhan Hailu 
Ministro de Justicia 
República Democrática Federal de Etiopía 
 
Sr. Muhammad Rafiuddin Shah 
Oficial Encargado 
Oficina del Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo 
Naciones Unidas 
 

 
Burundi 
 
Coronel Isidore Ndihokubwayo 
Jefe de la Oficina de Inteligencia 
Policía Nacional de Burundi 
 
Sr. Sylvere Nimpagaritse 
Magistrado del Tribunal Supremo 
 
Sr. Jerome Kantanta 
Consejero Judicial del Servicio Nacional de Inteligencia 
 

 
Djibouti 
 
Sra. Amina Ahmed Abdillahi 
Juez de Instrucción, Ministerio de Justicia 
 
Sr. Aid Ahmed Ibrahim 
Fiscal, Ministerio de Justicia 
 
Sra. Saada Hassan 
Primera Secretaria de la Misión Permanente de Djibouti ante las Naciones Unidas 
 

 
Eritrea 
 
Sr. Girma Asmerom 
Embajador, Misión Permanente de Eritrea ante la UA 
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Sr. Zecarias Ogbagaber 
Jefe Adjunto de Misión, Misión Permanente de Eritrea ante la UA 
 
Sr. Biniam Berhe 
Oficial de Asuntos Políticos, Misión Permanente de Eritrea ante la UA 
 

 
Etiopía 
 
Sr. Negash Kebert 
Embajador y Director General de Organizaciones Internacionales,  
Ministerio de Relaciones Exteriores 
 
Sr. Admassu Alemu 
Fiscal Federal, Ministerio de Justicia 
 
Sr. Gidey Gebre 
Asesor del Ministro, Ministerio de Asuntos Federales 
 
Sr. Belachew Gujubo 
Oficial Superior de Asuntos del Consejo de Seguridad y la Secretaría de las Naciones Unidas, 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
 

 
Kenya 
 
Sr. Boniface Mwaniki 
Oficial Encargado Adjunto, Policía de Kenya (Dependencia contra el Terrorismo) 
 
Sr. Wilberforce Kilonzo 
Secretario Permanente, Ministerio de Estado de la Administración Provincial y  
la Seguridad Interna 
 
Sr. Johana Kiplangat Tonui 
Centro Nacional de Lucha contra el Terrorismo 
 

 
República Unida de Tanzanía 
 
Sr. Valentine Longine Mlowola 
Comisario Adjunto de Policía 
 
Mayor Manfred Pilmin Mapunda 
Fuerzas Populares de Defensa de Tanzanía 
 
Sra. Zulekha Fundi 
Oficial, Servicio Exterior 
 

 
 

Rwanda 
 

Sr. Felix- Aimable Majyambere 
Fiscal Estatal Superior/Ministerio de Justicia 
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Sr. Tom Byabagamba 
Coronel 
 
Sr. Fidele Mugengana 
Superintendente 
 
Sr. Philippe Karenzi 
Primer Consejero 
Embajada de Rwanda en Addis Abeba 
 
Sr. Peter Matsiko 
Embajada de Rwanda en Addis Abeba 
 
 
Somalia 
 
Sr. Ahmed Moallim Fiqi 
Director General de la Agencia de Seguridad Nacional 
 
Sr. Idd Beddel Mohamed 
Representante Permanente de Somalia ante las Naciones Unidas 
 
Sr. Hussien Sheikh Ali 
Director de Relaciones Exteriores 
 
Sr. Mohamed Ahmed Mudey 
Director Adjunto de la Región de Benadir 
 
 
Sudán 
 
Sr. Yasir Abdalla Abdelsalam 
Embajador -Director, Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
 
Sr. Mohamed El-Hassan 
Director General de Cooperación Internacional 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
 
Sr. Ali Ahmed Idriss 
Asesor Jurídico, Relator 
Consejo de Asesoramiento en Derechos Humanos 
 
 
Sudán del Sur 
 
Sr. Ezekiel Lol Gatkouth 
Embajador, Embajada de Sudán del Sur en los Estados Unidos 
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Uganda 
 
Sr. Abas Byakagaba 
Subinspector General de Policía / Director de la Lucha contra el Terrorismo, Policía de Uganda 
 
Sr. Herbert Mbonye 
Director, Ministerio de Defensa 
 
Sr. John Chede 
Director de la Oficina del Presidente, Organización de Seguridad Externa, Uganda 
 
 
Sra. Cigdem Alp 
Segunda Secretaria, Embajada de Turquía, Addis Abeba 
 
Sr. Muhammad Zeeshan Amin 
Oficial de Asuntos Políticos, Oficina del Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha  
contra el Terrorismo, Naciones Unidas 
 
Sr. Michael Battle 
Embajador, Misión de los Estados Unidos ante la Unión Africana, Addis Abeba 
 
Sr. Jack Bell 
Asesor Adjunto de Seguridad, Departamento de Seguridad, Naciones Unidas 
 
Sr. Abebe Muluneh Beyene 
Jefe del Programa de fomento de la capacidad contra el terrorismo de la IGAD 
 
Sra. Olivia Bosch 
Experta, Grupo de Expertos establecido en virtud de la resolución 1540 (2004)  
del Consejo de Seguridad 
 
Sr. Sary Hamad Burie 
Funcionario Especializado, Oficina Regional de la INTERPOL para África oriental y Oficial de la 
EAPCCO 
 
Sr. Ivan Calabuig-Williams 
Asesor Superior, Centro de Políticas de Lucha contra la Atracción del Terrorismo 
 
Sr. Sean Cockburn 
Oficial de Seguridad Regional, Embajada del Reino Unido, Addis Abeba 
 
Sr. Ameur Dahmani 
Administrador de Redes, Centro Africano de Estudios e Investigaciones sobre el Terrorismo 
 
Sr. Tu’emay Desta  
Oficial de Enlace, Centro de Cooperación Mundial contra el Terrorismo 
 
Sra. Rokhayatou Diarra 
Experta en Prevención del Terrorismo, Subdivisión de Prevención del Terrorismo de la Oficina 
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 



 23

 
Sr. Anton Du Plessis 
Jefe de Programas, Instituto de Estudios sobre Seguridad 
 
Sra. Leanne Erdberg 
Oficial de Asuntos Regionales de la Oficina del Coordinador de la Lucha contra el Terrorismo, 
Departamento de Estado, Estados Unidos de América 
 
Sr. Jean-Pierre Ilboudo 
Asesor Regional de Comunicaciones e Información, UNESCO 
 
Sr. Ugur Kenan Ipek 
Embajador, Embajada de Turquía, Addis Abeba 
 
Sra. Verona M. Lambert 
Oficial Auxiliar de Asuntos Políticos, Oficina del Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha 
contra el Terrorismo, Naciones Unidas 
 
Sra. Lydia Ladurner 
Jefa de Misión Adjunta, Embajada de Austria, Addis Abeba 
 
Sr. Dominik Langebacher 
Embajador, Embajada de Suiza, Addis Abeba 
 
Sr. Paul Lolo 
Embajador, Embajada de Nigeria, Addis Abeba 
 
Sra. Eshila Maravanyika 
Directora Adjunta, Centro de Información de las Naciones Unidas, Nairobi 
 
Sra. Hannah McGlue 
Oficial de Programas, Subdivisión de Prevención del Terrorismo de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito 
 
Sr. Abdu Mohammed Ali 
Oficial de Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos 
 
Sra. Einas Mohammed 
Oficial Encargada de la Lucha contra el terrorismo y cuestiones estratégicas, Comisión de la 
Unión Africana 
 
Sr. Zachary-Zachary Muburi-Muita 
Representante Especial del Secretario General, Jefe de la Oficina de las Naciones Unidas ante la 
Unión Africana, Addis Abeba 
 
Sr. Peter Otim 
Experto, Política común africana de seguridad y defensa, Comisión de la Unión Africana 
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Sr. Marc Porret 
Oficial de Asuntos Jurídicos, Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo,  
Naciones Unidas 
 
Sra. Liat Shetret 
Oficial de Programas, Centro de Cooperación Mundial contra el Terrorismo 
 
Sr. Ang Sun 
Experto, Equipo de Vigilancia establecido en virtud de la resolución 1267 (1999)  
del Consejo de Seguridad 
 
Sr. Alon Unfus-Asif 
Jefe de Misión Adjunto, Embajada de Israel, Addis Abeba 
 
Sra. Sara Woodring 
Oficial de Asuntos Políticos, Misión de los Estados Unidos ante la Unión Africana 
 
Sr. Jean-Luc Ndizeye 
Oficina de las Naciones Unidas ante la Unión Africana, Addis Abeba 
 
Sr. Adamu Kehinde 
Embajada de Nigeria, Addis Abeba 
 
Sr. Kamal Tipu 
Oficina de las Naciones Unidas ante la Unión Africana, Addis Abeba 
 
Sr. Benjamin Namanya 
Oficina de las Naciones Unidas ante la Unión Africana, Addis Abeba 
 
Dr. Abdel-Kader Haireche 
Oficina de las Naciones Unidas ante la Unión Africana, Addis Abeba 
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Anexo II 
 

Seminario sobre la aplicación regional de la  
Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo  

en África oriental 
 

Organizado por la Oficina del Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo  
en colaboración con  

el Gobierno de Etiopía 
 

Programa 
27 y 28 de julio de 2011 
Addis Abeba (Etiopía) 

 
Primer día: 27 de julio 

 
8.30 – 9.00 

 

 
Inscripción de los participantes 

 
9.00 – 10.00 

 

 
Palabras de bienvenida y discurso de apertura 
 

 Discurso principal: Su Excelencia el Sr. Berhan Hailu, Ministro de 
Justicia de la República Democrática Federal de Etiopía 

 

• Sr. Zachary-Zachary Muburi-Muita, Representante Especial del 
Secretario General, Jefe de la Oficina de las Naciones Unidas ante la 
Unión Africana 

• Sr. Muhammad Rafiuddin Shah, Oficial Encargado de la Oficina del 
Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo 

• Embajador Dominik Langebacher, Embajada de Suiza en Addis Abeba 
 

 
10.00 – 11.00 

 

 
Sesión plenaria: la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el 
Terrorismo y su importancia para África oriental 
 
Moderador: Sr. Anton Du Plessis, Jefe de Programas del Instituto de Estudios 
sobre Seguridad 
 

• Sr. Idd Beddel Mohamed, Representante Permanente Adjunto de Somalia 
ante las Naciones Unidas 

• Sr. John Chede, Director de la Oficina del Presidente de la Organización 
de Seguridad Externa de Uganda 

• Sra. Rokhayatou Diarra, Experta en Prevención del Terrorismo de la 
Subdivisión de Prevención del Terrorismo de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito 

 
Ámbitos de especial atención: 

• ¿Cuáles son las prioridades fundamentales de los Estados de África 
oriental en relación con la preparación de enfoques eficaces de lucha 
contra el terrorismo? 
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• ¿Cómo pueden lograr los Estados de África oriental la igual aplicación 
de los cuatro pilares de la Estrategia Global de las Naciones Unidas 
contra el Terrorismo en los planos regional y subregional? 

• ¿Cómo abordan los Estados de África oriental las condiciones tendientes 
a la propagación del terrorismo, como la marginación socioeconómica, 
los conflictos políticos de larga duración y la falta de tolerancia? ¿Cuál 
debería ser el papel de la sociedad civil a este respecto? 

 
 

11.00 – 11.15 
 

 

Descanso 

 

11.15 – 13.00 
 

 

Debate 
 

 

13.00 – 14.00 
 

 

Almuerzo 

 

14.00 – 15.30 
 

 

Sesión plenaria: justicia penal, estado de derecho y protección de los 
derechos humanos en el marco de la lucha contra el terrorismo 
 

Moderadora: Sra. Rokhayatou Diarra, Experta en Prevención del Terrorismo de 
la Subdivisión de Prevención del Terrorismo de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito 
 

• Sr. Aid Ahmed Ibrahim, Fiscal Adjunto de la Fiscalía General de Djibouti 
• Sr. Admassu Alemu, Fiscal Federal del Ministerio de Justicia de Etiopía 
• Sr. Anton Du Plessis, Jefe de Programas del Instituto de Estudios sobre 

Seguridad 
 

Ámbitos de especial atención: 
• ¿Qué nuevas responsabilidades podrían desempeñar los sistemas de 

justicia penal para garantizar la aplicación de la Estrategia y, en 
particular, de su cuarto pilar, en África oriental?  

• ¿Podría la elaboración de planes generales de aplicación nacionales por 
una amplia gama de interesados nacionales constituir un medio eficaz de 
establecer enfoques integrales para abordar la compleja cuestión del 
terrorismo y mejorar la coordinación entre los interesados?  

• ¿Qué ejemplos de buenas prácticas existen en relación con la formación 
(y la sensibilización) de los especialistas en justicia penal (como los 
jueces, fiscales, abogados y funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley) que se ocupan de causas relacionadas con el terrorismo? 

• ¿Qué medidas podrían adoptarse en los planos nacional y regional, con 
el apoyo de los suministradores de asistencia técnica bilateral y regional, 
para lograr que las medidas y políticas contra el terrorismo se llevasen a 
cabo en cumplimiento de las normas de derechos humanos, las 
obligaciones de derecho internacional y los principios del estado de 
derecho? 

 
 

15.30 – 15.45 
 

 

Descanso 

 

15.45 – 17.00 
 

 

Debate 
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Segundo día: 28 de julio 
 

9.00 – 11.00 
 

 
Sesión plenaria: promoción del diálogo y la comprensión y medidas contra la 
atracción del terrorismo 
 
Moderador: Sr. Ivan Calabuig-Williams, del Instituto Interregional de las 
Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia 
 

• Sr. Johana Tonui, Jefe de Operaciones del Centro Nacional de Lucha 
contra el Terrorismo de Kenya 

• Coronel Isidore Ndihokubwayo, Jefe de la Oficina de Inteligencia de la 
Policía Nacional de Burundi 

• Sr. Ezekiel Lol Gatkouth, Embajador, Embajada de Sudán del Sur en los 
Estados Unidos 

• Sr. Jean-Pierre Ilboudo, Asesor Regional de Comunicaciones e 
Información de la UNESCO 

• Sr. Ang Sun, Experto del Equipo de Vigilancia establecido en virtud de la 
resolución 1267 (1999) del Consejo de Seguridad 

 
Ámbitos de especial atención: 

• ¿Cuál es la mejor manera de integrar las actividades regionales sobre 
desradicalización, educación y diálogo intercultural que son claramente 
conexas y complementarias? 

• ¿Cuáles son los mecanismos institucionales y los enfoques normativos 
más prácticos para lograr una adecuada coordinación sobre varias 
actividades en la región? 

• ¿Cuál es la mejor manera de conectar las iniciativas regionales con las 
actividades mundiales, entre otras las del Equipo Especial sobre la 
Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo? 

• ¿Qué programas de separación de fuerzas, rehabilitación, reintegración 
y desradicalización se sabe ya que han producido resultados útiles? 

 
 

11.00 – 11.15 
 

 

Descanso 

 

11.15 – 12.30 
 

Debate 
 

 

12.30 – 14.00 
 

 

Almuerzo 

 

14.00 – 15.30 
 

 

Sesión plenaria: la policía y los órganos encargados de hacer cumplir la ley 
 
Moderador: Sr. Sary Hamad Burie, Funcionario Especializado de la Oficina 
Regional de la INTERPOL para África oriental 
 

• Sr. Abas Byakagaba, Subinspector General de Policía y Director de la 
Lucha contra el Terrorismo de Uganda 

• Comandante Abebe Muluneh Beyene, Jefe del Programa de fomento de la 
capacidad contra el terrorismo 
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• Sr. Mohamed Ahmed Mudey, Director Adjunto de la Región de Benadir 
de Somalia 

• Sr. Boniface Mwaniki, Oficial Encargado Adjunto, Policía de Kenya 
(Dependencia contra el Terrorismo) 

• Sr. Valentine Longine Mlowola, Comisario Adjunto de Policía de la 
República Unida de Tanzanía 

• Sr. Marc Porret, Oficial de Asuntos Jurídicos de la Dirección Ejecutiva 
del Comité contra el Terrorismo 

• Sra. Olivia Bosch, Experta del Grupo de Expertos establecido en virtud de 
la resolución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad 

 
Ámbitos de especial atención: 

• ¿Cuáles son los problemas que plantea la aplicación de los cambios 
legislativos que servirían para mejorar la labor de los órganos 
encargados de hacer cumplir la ley? 

• ¿Cómo pueden reforzarse la cooperación y la coordinación contra el 
terrorismo entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley en 
los planos nacional, regional e internacional? 

• ¿Qué puede hacerse para reducir los movimientos ilegales de personas y 
armas entre los países de África oriental? 

• ¿Cómo pueden los países de África oriental luchar de manera realista 
contra la utilización por terroristas de Internet y hacer que éste pase a 
ser un mecanismo de lucha contra los propios terroristas? 

• ¿Está la comunidad realizando eficazmente labores policiales (tendencias 
y buenas prácticas recientes) y qué papel puede desempeñar al respecto 
la sociedad civil? 

• ¿Qué medidas podrían adoptarse para generar confianza entre los 
diferentes interesados (por ejemplo, entre los órganos encargados de 
hacer cumplir la ley, las comunidades locales, los migrantes y los 
refugiados)? 

 
 

15.30 – 15.45 
 

 
Descanso 

 
15.45 – 16.30 

 

 
Debate 
 

 
16.30 – 17.00 

 

 
Resumen de las conclusiones y sesión de clausura 
 

• Sr. Peter Otim, Experto de la Política común africana de seguridad y 
defensa de la Comisión de la Unión Africana 

• Embajador Michael Battle, Misión de los Estados Unidos ante la Unión 
Africana 

• Embajador Paul Lolo, Embajada de Nigeria ante la Unión Africana 
• Sr. Muhammad Rafiuddin Shah, Oficial Encargado de la Oficina del 

Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo 
 

 


